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MAGNITUDES ESCALARES Y VECTORIALES 

1. Magnitudes Físicas 

Una magnitud física es una caracteristica de un cuerpo o de 

un fenómeno, SUSCeptible de ser medida. Ejemplos de magnitudes 

físicas son la longitud' el tiempo, la masa, la velocidad entre 

otras. 

En toda magnitud fisica el valor numérico de la misma viene 

acompañado de la unidad Así por ejemplo, si un cuerpo tiene una 

temperatura de 370C; el número representa el valor numérico y 

los 0C (grados Celsius) la unidad con que se identifica la 

temperatura. 

En la Fisica existen magnitudes que quedan perfectamente 

definidas por un número - o valor numérico - acompañado de su 

unidad. Este tipo de magnitudes se denominan magnitudes 

escalares. A este tipo de magnitudes físicas pertenecen la 

temperatura, la masa, ta energía y el trabajo, por citar algunos 

ejemplos 

Sin embargo existen magnitudes físicas que no quedan 

perfectamente definidas con el número o valor numérico y la 

unidad. Así por ejemplo, si se dice que a tres metros de un 

ounto cualquiera se encuentra un objeto, esa' magnitud no está 

completamente definida Cabe acá la pregunta: ¿a tres metros 

hacia dónde? Si no nos hacemos esta pregunta el problema tiene 

infinitas soluciones. 

A estos parámetros fisicos que necesitan además del valor 

numérico y la unidad una determinada dirección y sentido se 

los denomina magnitudes vectoriales y pueden ser 

representadas gráficamente por un vector. El alumno debe 

prestar especial cuidado a estas magnitudes ya que su manejo 

se torna más complicado que las magnitudes escalares. 

Pertenecen a este tipo de magnitudes, la fuerza, la cantidad 

de movimiento, el peso de un cuerpo y la intensidad de campo 

gravitatorio, entre otros ejemplos 

Ejemplo 

Indicar en cada caso, si se hace refereruqia-_aruna magnitud 

escalar o vectorial estableciendo para las primeras su módulo y 

para las segundas módulo, dirección y sentido: 

a) El volumen de un depósito de agua es de 500 litros. 
b) Un niño tira de una cuerda con una fuerza horizontal 

hacŒa ia izquierda. 

 

 



 

 

 

 

 

c) Un avión vuela a una velocidad de 500 Km/h de este a 
oeste ll) El desplazamiento de un estudiante desde su 

casa a la Facultad caminando por calle Ayacucho siguiendo 

la numeración creciente es de 300 m. 

e) La temperatura del salón de la clase es de 25 0C. 

2. Representación de una magnitud vectorial 

Analíticamente, para distinguir una magnitud vectorial de una 

escalar, las vectoriales llevan sobre su símbolo una flecha. Así 

por ejemplo 

A (magnitud vectorial), representa íntegramente al vector A, en 

magnitud, en dirección y en sentido 

A (magnitud escalar), representa solamente el módulo de Á. 

F (magnitud vectorial), m (magnitud escalar). 

2- 

dirección  

módulo 

Gráficamente la dirección de un vector está dada por la 

recta que lo contiene; el sentido está representado por la 

('lecha y el módulo o valor numérico o intensidad del vector 

es el segmento (en éste caso OM) que en cierta escala 

cuantifica la magnitud vectorial puesta en uego. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ejemplos Prácticos. 

 

En la Figura se puede observar dos vectores: El vector A 

cuyo módulo es de tres 'tnidades, su dirección es de 600 

tomada respecto del eje X positivo y sentido antihorario. 

El B cuyo módulo es de dos unidades; su dirección es de 1800 

tomado respecto del eje X positivo y sentido antihorario. 

Ángulo formado entre dos vectores  

Se considera como tal, al menor ángulo comprendido entre los 

dos vectores. 

 

 

x 



 

3. Igualdad de Vectores 

DOS vectores son iguales Si tienen igual magnitud o y independientemente de la 
posición que ellos ocupen en el esp aci0 • 

 

 

4. Suma de Vectores 

Utilizaremos para ello dos métodos: el método gráfico y el método analítico 

Métodos Gráficos. 

Si bien existen diversos métodos gráficos para efectuar la suma de dos más vectores, 
nosotros utilizaremos dos: (i) método de la poligonal y (ji) método del paralelogramo 

(i) Método de la Poligonal 

Consiste en trasladar un vector a continuación del ctro y así sucesivamente hasta hacer 
intervenir a todos los vectores puestos en juego. El vector suma se obtiene trazando el vector 
que va desde el origen del primero al extremo del último vector. 

Si se suman dos vectores como los de la figura 

origen extremo del del 
primero u últirao 

vector suma 

Nota: los vectores del 
polígono, son paralelos a los vectores dados. 

Simbólicamente, la suma de los vectores de la figura anterior se expresa de la siguiente 
forma: 

Por otra parte, puede verse que si colocamos primero el vector B y luego le sumamos 

el vector A t el resultado no varía, por lo que se concluye que la suma de vectores de 
la propiedad conmutativa, es decir 

 



 

 

 

 

 

 

Ahora, si intervienen varios vectores se desea encontrar el vector resultante dado por la 

suma de los vectores puestos en juego. 

 

(ii) Método del Paralelogramo 

Para obtener la resultante de dos vectores A y B siguiendo este método, éstos ce trazan de 

manera que sus orígenes coincidan. Si se traza un paralelogramo que tenga 

A y B como lados, la resultante R , estará dada por la diagonal de este paralelogramo que parte 

del origen común de ambos vectores. 

 

Ejemplo: 

 Sean los vectores.  

A =50N 

B = 20 N 



 

 

 

Calcular gráficamente: 

R = A + B 

 

Gráficamente. 

escala: 10 N/cm 

 

R = 54 N 

300 dirección 300 respecto del vector A en sentidd antihorario. 

 

R' = 54 N a' 300 dirección 300 respecto del vector A en sentido 

horario. 

R t/ 3' tienen igual módulo pero distinta dirección y sentido. 

 

Observación: Obviamente, los dos métodos (de la poligonal y del paralelogramo) para determinar 

la resultante de dos vectores, son equivalentes y producen resultados idénticos. 

Diferencia de Vectores: 

diferencia entre dos vectores se obtiene sumando al primero, el negativo (u opuesto) de segundo. 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
En línea llena se ha efectuado (en la Fig. anterior) la operación diferencia entre los 

vectores y B, mientras que en líneas de trazos se ha efectuado la operación diferencia 
entre los vectores y R. De la operación realizada se deduce que la diferencia entre dos 
vectores goza de ta propiedad anticonmutativa, es decir: 

 

0' sea 

 

Problema: La figura muestra un cuadrado que tiene una 
unidad de longitud por cada lado. Considere que cada lado es un vector como se indica. 
Encontrar gráficamente los vectores: 

c 

 

 



 

 

Método analítico 

Componentes de un Vector: Un vector se especifica 

mediante 3 datos: su módulo, su dirección y sentido. Se 

puede representar de un modo equivalente mediante sus 

componentes en un par de ejes perpendiculares. Tales 

componentes resultan a menudo útiles en los cálculos 

vectoriales. 

 

 

 

 x 
 

 

Las expresiones que relacionan los módulos de las 

componentes Ax y AY con el módulo de y el ángulo 9 que 

forma con el eje de lás X pueden obtenerse a partir de 

propiedades de ios triángulos rectángulos. 

 

 cat. 

op sen 9 = 

hip 

 

cat. 

ad cos 9 - 
hip  = A cos 9 

Ejemplo: 

 Gea un vector de módulo 5 y que forma un ángulo de 300 

con la horizontal según se incica en la figura. 

x 



 

 
Proyectando el vector sobre la horizontal se obtiene el 

vector componente Ax cuyo valor es: 

q 

Ax = A . cos 300 = 5 . 0,86 = 4,33 

Obrando dei mismo modo con la componente vertical se 

tiene. 

 Ay = A . sen 300 = 5 .  =  

Para sumar vectores usando el método analítico debe 

procederse de la siguiente manera: 

1) Trasladar los vectores puestos en juego al. plano 

cartesiano, descomponiendo a cada uno de ellos en sus 

proyecciones ortogonales. De este modo tendremos vectores 

colineales en cada eje, es decir, que están sobre la misma 

recta de acción. 

2) Sumar separadamente y en forma algebraica los vectores 
proyectados sobre los ejes X e Y. Con esto se logra 

reducir el problema dado a solo dos vectores resultantes 

yRy perpendiculares entre si. 

3) Obtener el módulo del vector resultahte (suma vectorial 

de y Ny) aplicando el  Teorema de Pitágoras. 

4) Obtener la dirección y sentido dei vector resultante 

utilizando herramientas trigonométricas. 

 



 

Ejemplo: 

Módulo 

del 

vector 

Valor Angulo 

que forma 

el vector 

con el eje 

X(+) 

 50 300 

B 15 1800 

Ubicación de los vectores en et plano: 

 

Primer paso 

Proyectar los vectores sobre los ejes X e Y, y 

obtener las componentes de los vectores dados sobre los 

respectivos ejes. Los módulos de estas componentes son:  

Ax = A . cos 30 0 = 50 . 0,86 = 43 Y(+) 

 = B . cos 1800 = 15 . (-1 ) = -15 

Ay = A . sen 300 = 50 . 0,5 = 25 

By — 0 

Segundo paso 

 

Obtención de los vectqres Rxy Ry. En este caso, los 

vectores  

 

 

 

 

Ay 

 

 
Ax 



 

 

componentes arriba calculados, pueden sumarse algebraicamente 

debido a que son colinea:es. 

Rx = Ax + Bx = 43 - 15 = 28 

Ry = Ay + = 25 0=25 

Tercer paso 

Módulo del Vector resultante. 

R = 37 5  

x 

Cuarto paso 

Dirección del vector resultante: se obtiene 

calculando el ángulo (þ. 

250,89 = 41,80 x 420 tag == 

(t) = arctg  

  28



 

Respuesta: Módulo de R = 37,5, dirección 420 respecto del eje x 

positivo en sentido  

 

5. Producto Escalar y Vectorial 

El Producto IEsca0ar de dos vectores está definido como el 

escalar que se obtiene en la siguiente forma c = I A l . I B 

I .cos Õ 

Donde 9 es el ángulo comprendido entre ambos vectores. 

 

El Producto Vectorial de dos vectoies A x B se define 

*como el vector perpendicular al plano determinado por A 

y B y en la dirección de avance de un tornillo que ha sido 

rotado de A a B por su menor ángulo. Regla (1) 

 

La magnitud o módulo del nuevo vector es:  

C = A . B sen e 

Si se invierte el orden de los vectores al realizar el producto, 

se obtiene un vector D cuyo módulo es igual al módulo de C:  



 

 

 

D = A . B sen 9 
Pero su dirección es opuesta, como surge de aplicar la regla 

 

(2 

C=-D 

Sistema de Unidades 

Al realizar mediciones estas deben expresarse (compararse) 

en valores unitarios, o unidades. Un grupo de unidades 

estandar o base (unidad de aceptación oficia!) se denomina 

sistema de unidades. 

Se definen como unidades básicas para el SIMELA (Sistema 

Métrico Legal Argentino que se basa en el Sistema 

Internacional) se habló de longitud, tiempo y masa. 

Análisis Dimensional 

Cualquier ecuación en Física (relación; matemática) para que 

sea válida debe ser dimensionalmente homogénea. 

Esto es, la dimensión del Primer miembro debe ser igual a 

la dimensión del Segundo miembro y las dimensiones de cada 

sumanqo deben ser iguales entre sí. Vamos a definirlas como: 

[longitud) = L 

[tiempo] = T 

  [masa] = M 

Al colocar una magnitud entre corchetes significa que 

queremos averiguar su dimensión. 

Cualquier otra dimensión es derivada de estas básicas. Así, 

por ejemplo, el volumen de un cubo V = L3 es, 

V = [m31 

 Dado que las unidades de diferentes sistemas, o a veces 

diferentes unidades dentro del mismo sistema, pueden 

expresar la misma cantidad se hace necesario convertir 

las unidades de una cantidad a otra unidad. Para ello se 

utilizan factores de conversión. 

Cifras Significativas 



 

Cuando se expresa una medición todos los dígitos que se 

informan tienen sentido. No se expresa un número que no se 

midió. Por ejemplo 1492 y 1492,5 no es lo mismo. En el primer 

caso se informan 4 dígitos y en el segundo 5. Las cifras que 

provienen de una medición se denominan cifras significativas. 

Así: 

 123 m tiene 3 cifras significativas 

 123,4 m tiene 4 cifras significativas 

 123, 01 mtiene 5 cifras significativas 

Aclaraciones importantes: 

s Los ceros entre dígitos son cifras significativas 

 

Los ceroc a ia izquierda del primer dígito no 

son cifras significativas 

 

Los ceros a la derecha del ultimo digito si son cifras 

significativas 

Notación científica 

4

3 



 

El 

avance de la sociedad en Ciencia y Tecnología ha hecho que el 

conocimiento hacia las escalas mas pequeñas (átomo) y a las mas 

grandes (galaxias) también avance. Con lo cual se tuvo que 

establecer una manera de expresar números grandes y pequeños 

 

lo mas eficiente 

posible. Por ejemplo: 

• La distancia Tierra — Sol es dež.150000000000 m. 

 El número de moléculas que hay en 22,4 litros de aire es igual 

a 602000000000000000000000. 

 

• La masa de un electrón es igual a 

0,0000000000000000000000000000009 kg.  

¿Cómo resolver esto? Con la notación pientífica; que significa 

que cada cifra se escribe con un solo entero, mas sus decimales, 

çon ia potencia de diez correspondiente. De esta manera: 

• Distancia Tierra — Sol igual a 1,5 . 10 11 km. 

• Numero de moléculas en 22,4 litros de aire es igual a 6,02 

. 1023  La masa de un electrón es de 9 . 10 31 kg 

Expresar con notación científica: 

1 . La velocidad de la luz en m/s y en km/h : c = 299000 

km/s 

2. La masa de un protón: 0,000000000000000000166. 

3. El numero de segundos que hay en un año, en una década y 

en un siglo. 

4. Las horas de sueño de toda su vida 

5. El numero de habitantes de la tierra dentro de 100 años. 

Actualmente es de  6000000000. Suponga que este numero crece a 

razón de 2 % anual. 

 

PROBLEMAS 

1. Indicar para cada magnitud si se trata de un escalar o vector 

a) Superficie de un aula de 8 m por 7 m. 

b) Desplazamiento de una abeja desde su colmena hasta el río. 

c) Tiempo de llenado de una probeta. 

d) Volumen de alcohol etílico que contiene una probeta 

e) Velocidad con que se mueve la abeja en dirección N-S. 



 

2. En un 

par de ejes coordenados perpendiculares entre sí, trace el vector desde el origen 

hasta el punto (3,4). Trace un vector desde el origen al punto (4,3): 

a) Son iguales Ä y ã ? 

b) Son Iguales A y B? 

3. Dos vectores tienen módulos iguales a 4 y 3 unidades respectivamente. En caso de 

ser posible, cómo deben ser la dirección y el sentido de cada una de ellos para que 

su resultante tenga un módulo igual a  

4. Hallar los componentes de los vectores Ä y É, si A = 2 y B = 3 

 

5, Las componentes rectangulares de ios vectores A, B, y C son: 

 

AY = -8 BY = 3 
 

l)eterminar el vector resultante dado por la operación ñ= Ä - ä + 

ê  

(i) Gráficamente 

(ii) Analíticamente 

PROBLEMAS ÁtYCjONALES 

115 

1. Una muchacha, que nada con una velocidad , debe atravesar 

un río cuya corriente tiene una velocidad Vc. Suponga que 

desea seguir la trayectoria AB, perpendicular las márgenes 

(vea la figura de este problema). 



 

 

Para ello, la joven nada orientando su velocidad en una 

dirección que forma un ángulo con la orilla. 

a) Trace, en la figura, las componentes  (paralela al margen) y 

 (perpendicular •a la 

orilla). Escriba las expresiones de estqs componentes en 

función de VM y 9. 

b) ¿Cuál debe ser tla relación entre VM y para que la muchacha 

siga la trayectoria AB? 

c) Considerando que = 0.50 m/s y VM = 1.0 m/s, calcule el valor 

de 6 para que la nadadora siga ia trayectoria AB deseada. 

2. La figura muestra un cuadrado que tiene una unidad de 

longitud por cada lado. Considere que cada lado es un vector 

como se indica. Encontrar gráficamente los vectores: 

 b)Ä-C  

3. Las componentes rectangulares de los vectores A, B y C son: 

 Ay = -8  

Hallar gráfica y analíticamente los vectores resultantes: 

Ä-ä-ê 

4. En la figura de este problema, los vectores FI y F2 
representan, en magnitud, dirección y sentido, dos fuerzas 

que actúan sobre un objeto apoyado en una mesa lisa. Se 

c 



 

de§ea 

aplicar al cuerpo, una fuerza F3, de modo que sea nula la 

resultante de las tres fuerzas FI, F2 y F3. Escoja, entre 

los vectores que se muestran a continuación, el que meior 

represente a F3. 

 

 

 

5. Los vectores  y V 2 mostrados en la figura de este problema 

tienen magnitudes VI = 20 cm yV2 = 10 cm. 

a) Trace, en la figura, las componentes rectangulares v lx y v 
ly de VI. 

b) Haga lo mismo para el vector \/ 2. 

c) Encuentre analíticamente el vector resultante  + W. 

 

REVISION DE CONTENIDOS 

Las CUestiones siguientes se elaboraron para que repase los puntos más impodît7tes 

abordados en este capítulo. Al resolverlas, acuda a la guía siempre que tenga una duc»a. 

(a) 



 

 

I . a) ¿Qué es una cantidad escalar? Dé ejemplos. 

b) ¿Qué características deben proporcionarse para que una cantidad vectorial quede bien 

determinada? Dé ejemplos de cantidades vectoriales. 

c) ¿Cuál es la diferencia que advierte entre las notaciones y d? 

2. En el apunte se presentaron dos procedimientos para la determinación gráfica de la resultante 

de dos vectores ä y b. Describa cada uno de esos procesos. 

3. a) Explique qué entiende por componente de un vector según el eje OX. 

b) ¿Qué son componentes rectangulares de un vector? 

4. a) Siendo 6 un ángulo agudo de un tri ngulo rectángulo, defina sen 6 y cos 6. 

b) ¿Cuáles son las expresiones mat máticas que permiten calcular las compone;ltes 

rectangulares de un vector? 

c) Si conocemos los valores de las componentes rectangulares de un vector V, ¿cómo 

podemos calcular su magnitud? 

5, ¿Cómo se restan dos vectores utilizando el método de la poligonal? 

6. ¿Es posible que una componente de un vector tenga un módulo mayor que el correspondiente 

al vector? ¿En qué circunstancias puede una componente de un vector tener una magnitud igual 

a la magnitud del vector? 

7. ¿Puede un vector ser igual a cero y sin embargo, tener una o más componentes distinta/s 

de cero? 

8. ¿Son las componentes de = + necesariamente mayores que las componentes de o É? 

9. ¿Cuál/es de las siguientes afirmaciones está equivocada? 

a) La magnitud de las componentes de un vector no puede ser mayor que la del propio 

vector. 

b) Si la componente de un vector sobre un eje es nula, podemos concluir que la magnitud 

del vector también lo es. 

c) Si un vector es perpendicular a un eje, la componente del vector sobre dicho eje es nula. 

d) Si un vector es paralelo a un eje, la magnitud de la componente del vector sobre el eje es 

igual a la del vector. 

e) Si ambas componentes rectangulares de un vector son nulas, podemos concluir que la 

magnitud del vector también lo es.  

ANEXO 1 

MAGNITUDES FUNDAMENTALES 

Unidades Básicas del Sistema Internacional 



 

 

Magnitud Nombre Símbolo 

Ion itud metro m 

masa kilogramo k 

tiem o se undö s 

Corriente eléctrica amperio  

tem eratura Kelvin  

Cantidad de 

sustancia 

mol mol 

Intensidad 

luminosa 

candela cd 

 

Unidad  

Metro 

El metro es la longitud del trayecto recorrido 

en el vacío por la luz durante 1/299.792.458 de 

segundo. 

Kilogramo 

El kilogramo es la unidad de masa; es igual a 

la masa del protõtiD0 

internacional del kilogramo. 

Segundo 

El segundo es la duración de 9.192 631.770 

períodos de la radiación correspondiente a la 

transición entre los dos niveles hiperfinos del 

estado fundamental del átomo de cesio 133. 

Amperio 

El amperio es la intensidad de una corriente 

constante que, mamenida en dos conductores 

paralelos, rectilíneos, de longitud infinita, 

de sección circular despreciable y colocados a 

una distancia de un metro el uno del otro en el 

vacío, produce entre estos dos conductores una 

fuerza igual a 2 x 10-7 newton por metro de 

longitud. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Unidades del Sistema Internacional con 

nombres especiales 

Magnitud derivada Nombre Símbolo 

ángulo 

plano 

ángulo 

sólido 

frecuencia 

fuerza 

radián 

estereorradián 

hertz newton 

rad 

sr 

presión, 

tensión 

mecáñica 

pascal  

energía, 

trabajo, 

cantidad de 

calor 

Joule  

 radiante voltio  

 

 

Kelvin 

El kelvin, unidad de temperatura termodinámica, 

es la fracción 

1/273,16 de la temperatura termodinámica del 

punto triple del agua. 

Mol 

El mol es la cantidad de sustancia de un 

sistema que contiene tantas entidades 

elementales como átomos hay en 0,012 kg de 

carbono 12. 

Cuando se emplea el mol, las entidades 

elementales deben ser especificadas y pueden 

ser átomos, moléculas, iones, electror les, 

otras partículas o agrupamientos especificados 

de tales partículas. 

Candela 

La candela es la intensidad 'urninosa, en una 

dirección dada, de una fuente que emite una 

radiación monocromática de frecuencia 540 x 

 
1012 hercios y cuya intensidad radiante, en 

esta dirección, es 1/683 vatios 

por estereorradián 



 

Unidades ajenas al SI que se pueden utilizar con el SI 

Magnitud Nombre  Símbolo 

Tiempo minuto 

hora 

día 

 min 

h d 

Angulo plano grado 

minuto 

se 

undo 

 o 

Volumen litro   

Masa tonelada   

 CONVERSION DE UNIDADES 

 

 

Posición angular Presión 

1800 = rad 1 åtm=  10 Pa 

1 ,rad = 57,30 1 Pa  dina cm- = 7,501 104 

cmHg 

 1,745  rad 1 cm Hg = 1,333 104 dina 

cm- 

 1 cm Hg  10- atm 

Fuerza 1 cm Hg = 11333 10 Pa 

1 N = 10 dina 1 mmHg =1 torr = 133,3 Pa 

1 kgf= 9,8N 1 bar = 10 Pa i 

  

Energía Viscosidad 

1 Joule = 10 ergio • -

0,2390 - cal 

1 Pa s = 10 poise 

1 cal = 4, 184 Joule  

1 Kcal = 103 cal  


